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“Pasión y humor: terapia de pareja” es el título del taller organizado por la Fundación 
Caja de Burgos en el interClub de Aranda de Duero, y que será impartido por la 
psicóloga Yolanda González y el coach Jesús Ramos, ambos del Grupo Deyfos, los 
jueves 5 y 12 de marzo en horario de 19.30 a 21.30 horas. 
 
El curso aplica a las relaciones de pareja la técnica del coaching, entrenamiento guiado 
mediante el cual una persona o un grupo de ellas trabaja de manera interactiva para 
conseguir un determinado objetivo o desarrollar ciertas capacidades. 
 
A partir del innovador modelo diseñado por la sexóloga Marian Frías y el formador y 
coach Gonzalo Campos, el taller organizado en el interClub de Aranda se basa en siete 
variables que hacen posible que las relaciones se vean fortalecidas.  
 
En un primer momento, las parejas analizarán cada una de esas variables, tomando 
consciencia de la situación en la que se encuentran con respecto a ellas. En la segunda 
parte del taller se desarrollarán dinámicas para mejorar las relaciones de pareja y 
diseñar estrategias para crear futuro. 


